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Definición de blog
¿Qué es un blog?
Un blog, también conocido como bitácora, es una herramienta CMS que ofrece un
espacio de escritura en internet. Periódicamente actualizado, recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o diversos autores donde el más reciente
aparece primero, con un uso o temática en particular. Habitualmente son páginas
personales y por tanto su estilo acostumbra a ser informal y el punto de vista que se
expresa, tiende a ser bastante subjetivo.
Es pues una expresión de periodismo instantáneo: cualquier persona lo puede utilizar
para informar, compartir, debatir periódicamente las cosas que le gusten e interesen y
en el que toda la escritura y estilo se construye vía web.
Debido a que cualquier persona con acceso a la red puede publicar un bloc, y debido a
que el proceso de creación es muy sencillo y gratuito, hay una diversidad y una
disparidad inmensa respecto a la calidad, contenido y aspiraciones en este microuniverso virtual, llamado la Blogosfera.
Actualmente también encontramos interesantes experiencias que aprovechen las
posibilidades participativas y colaborativas que ofrece esta herramienta: los blogs
educativos, los blogs colectivos y los blogs temáticos.
Un aspecto fundamental para llegar a entender el éxito del formato blog es su
interactividad, especialmente en comparación a páginas web tradicionales: la
posibilidad de comentar las anotaciones, estableciendo una relación directa entre
autor y lectores y estimula el debate i el flujo de información.
Dado que se actualicen frecuentemente y que permiten a los visitantes responder a las
entradas que se han escrito, los blogs funcionan a menudo como herramientas
sociales, para conocer a personas que se dedican a temas similares; siendo un
instrumento de desarrollo de la comunidad.
Con este vídeo podremos entenderlo graficamente.

Estructura y elementos básicos de un blog.
Desde 2003, el auge que está viviendo la presencia y el uso de los blogs hace que
diariamente proliferen nuevas tendencias, accesorios, gadgets , modas, y hábitos que
están ampliando y diversificando los elementos habituales de un blog, sobretodo en la
manera de presentar el contenido. Esto es debido fundamentalmente al uso de
XHTML, la base de los diseños y de las plantillas predefinidas que ofrecen los servicios
de creación de blogs, desde siempre ligados a la divulgación de los estándares web, y
con los cuales se pueden crear verdaderas obras de arte.

Este incremento continuo de accesorios que podemos incorporar a un bloc no han de
desviar la atención de las secciones habituales de un bloc que han de aparecer de una
manera clara, sencilla y fácilmente accesibles.
Para descubrir las partes más habituales que
encontrarás dentro de un blog, te invito a entrar a Bib
Botó y así descubrimos juntos los diferentes elementos
sobre el terreno, a medida que te los vaya presentando.
¿Te apuntas?

Artículo [entrada, anotación]
Unidad de publicación
de un blog. En la portada
del blog aparecen las
anotaciones publicadas
más recientemente.
La mayoría de las veces,
cada anotación también
incluye
enlace
permanente (la URL
individual
de
esta
anotación, que podemos
ver clicando encima del
título de la entrada) y el
trackback o referencia
(aviso automático que
nos notifica que otro
blog ha enlazado el
artículo).

Información del autor
Sección fundamental para la valoración y la credibilidad de un blog, ya
que hace visible quién hay detrás de este espacio de expresión.
rAunque no acostumba a aportar información excesivamente personal,
permite a los visitantes transmitir sugerencias y dudas al autor del blog
a través del correo electrónico.

Organización del contenido: Archivo y categorías
El Archivo permite una consulta permanente y ordenada de los textos publicados.
Cuando se publica una anotación, se archiva de manera automática. Se puede
configurar, dependiendo del CMS, por fecha de publicación (semanas, meses, años),
temas, autores... Los más frecuentes son los archivos mensuales y temáticos asignando
una categoría o etiqueta a cada uno de los artículos.

Blogroll
Inicialmente su función era recopilar y compartir los sitios web
que el autor del bloc utilizaba para trabajar, informarse,
divertirse. Actualmente ha cambiado su finalidad, ya que
aparecen como una sección permanente en el bloc,
generalmente en los laterales, y agrupa webs y blogs
recomendados por el autor o autora.

Sindicación y suscripción
Otra característica propia de los blogs - cada vez más presente en los sitios web- es la
multiplicidad de formatos en los que se publican.
Aparte de HTML, suelen incluir algún medio para
sindicarse, es decir, para poder leer datos procedentes de
muchos medios diferentes, a través un sencillo programa.
Dada la gran revolución que ha supuesto la Sindicación de contenidos, le dedicaremos
un módulo aparte, para profundizar en su uso.

Otras
Cada vez encontramos más elementos integrados en el menú lateral del blog:
buscadores, una lista de las últimas entradas, los artículos más comentados, un
calendario mensual de las anotaciones... y así hasta una infinidad de posibilidades que
permiten personalizar y diferenciar el blog, así como hacer un seguimiento de la
actividad.

Una primera clasificación de los blogs:
Tipos de blogs
A pesar de que originalmente los blogs eran básicamente textuales, han surgido otros
que experimentan con imágenes y sonido. Actualmente es difícil encontrar un blog
donde no se combinen todas estas funciones.

Fotoblog / flog / fotolog
Podríamos decir que se trata de una galería de imágenes publicadas regularmente por
uno o más amantes de la fotografía.
El texto es tanto o más importante que la foto. Generalmente las imágenes ilustran
aspectos importantes del texto y otras veces el texto describe el contenido de la
misma. Habitualmente se aceptan comentarios en la forma de libro de visitas.
Enlace recomendado:
The 2009 Photoblog Award

Audioblogs y vídeoblogs
Evolución del podcasting ya que tradicionalmente han utilizado los mismos sistemas y
canales de distribución.
Se trata de una galería de archivos de vídeo y/o audio, ordenada cronológicamente,
publicados por uno o más autores.
De momento, requieren una gran cantidad de recursos y de ancho de banda. Esto hace
que generalmente los archivos se hospeden en servidores externos.
Lectura recomendada:
Los videoblogs se consolidan en España
VídeoWeb '09
Podcatala.cat

Moblog / pocketlog
Para las personas impacientes. Consiste en escribir y actualizar el blog utilizando
dispositivos móviles.
También se refieren a los que permiten ser consultados a través de dispositivos
móviles. En este sentido, es independiente de si el método de actualización es a través
de equipos fijos o móviles.

Microblogging / miniblogging
Derivación del fenómeno blog, que se caracteriza porque se envían mensajes cortos
(habitualmente de menos de 200 caracteres) a la atención del público general o solo
de los propios conocidos.

Permite la publicación por mensajería instantánea, por correo electrónico, a través de
aplicaciones de terceros, por SMS, por móvil, etc.
Destacamos el servicio de redes sociales de Twitter, que cada vez tiene más aceptación
entre los usuarios y se está extendiendo por la red.
Lectura recomendada:
Twitter y el boom del microblogging

